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TEATRO CERVANTES 

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.
 

Jorge León Gross, con D.N.I. número 33.353.356-K, en su 
calidad de Secretario del Consejo de Administración de la 
mercantil "TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A." 

CERTIFICA 

I.- Que entre las actas de los acuerdos del Consejo de 
Administración de la sociedad, figura la correspondiente a los 
acuerdos adoptados en sesión de fecha 16 de septiembre de 
2010, celebrada en Málaga, en la Sala de Juntas del Teatro 
Cervantes, estando convocados todos los consejeros conforme 
los requisitos establecidos en la Ley y los Estatutos aplicables al 
efecto, a fin de debatir el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

Primero:	 Lectura y aprobación de las manifestaciones contenidas en el Acta 
de la sesión de fecha 19 de mayo de 2010. 

Segundo:	 Adjudicación, en su caso, del expediente de contratación relativo a 
la reforma de la instalación eléctrica del Teatro Cervantes de 
¡VJálaga. 

Tercero:	 Presentación de la programación correspondiente al último 
trimestre 2010 y de la memoria de la temporada 2009/2100. 

Cuarto:	 Aprobación, en su caso, de la contratación artística relativa a los 
espectáculos "Chicago" y "Mamma mía". 

Sexto:	 Informe de gestión. 

Quinto:	 Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de 
establecimiento de precios públicos y correspondientes tarifas por 
los servicios de visitas guiadas y de cesiones de uso en el Teatro 
Cervantes de Málaga y en el Teatro Echegaray. Elevación al Pleno 
del Ayuntamiento de Málaga para su aprobación definitiva. 

Séptimo:	 Ruegos y preguntas. 

Octavo:	 Lectura y aprobación del Acta 
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Que, a la referida sesión de fecha 19 de septiembre de 2010, 
asistieron personalmente o debidamente representados todos 
los Consejeros, por lo que Don Francisco de la Torre Prados, 
Presidente del Consejo, en presencia de Don Jorge León Gross, 
Secretario del órgano, declaró válidamente constituido el 
Consejo de Administración: 

- Don Francisco de la Torre Prados, en su calidad de Presidente 
del Consejo de Administración. 

- Don Miguel Briones Artacho, en 
del Consejo de Administración. 

su calidad de Vicepresidente 

- Don Elías Bendodo Benasayag, en su calidad de Vocal del 
Consejo de Administración, que delegó su representación para 
dicha sesión en Don Francisco de la Torre Prados. 

- Don Mario Cortes Carballo, en su calidad de Vocal del Consejo 
de Administración. 

- Don Rafael Fuentes García en su calidad de Vocal del Consejo 
de Administración. 

- Doña Ma Luz Reguero Gil- Montañez en su calidad de Vocal del 
Consejo de Administración. 

- Don Salvador Moreno Peralta en su calidad de Vocal del 
Consejo de Administración que delegó su representación para 
dicha sesión en Don Miguel Briones Artacho. 

- Don Mariano Vergara Utrera en su calidad de Vocal del Consejo 
de Administración, que delegó su representación para dicha 
sesión en Don Miguel Briones Artacho. 

- Don Pedro Moreno Brenes, en su calidad de Vocal del Consejo 
de Administración. 

II.- En la mencionada acta que en extracto se deja aquí 
consignada, debidamente aprobada en su parte dispositiva en la 
citada sesión del Consejo de Administración, consta, entre otros, 
el siguiente acuerdo, relativo al punto segundo del orden del día, 
aprobado por la mayoría de seis votos a favor y tres en contra. 
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ACUERDO 

Adjudicar el contrato relativo a la reforma de la instalación 
eléctrica del Teatro Cervantes de Málaga a la empresa COMADE, 
S.A. 

y para que así conste y surta los efectos legales oportunos, 
expido la presente certificación, en Málaga, a 27 de octubre de 
2010. 

VOBO 
EL PRESIDENTL_ 

Do Francisco de la 
Prados 


